
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). 
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El Cristiano Y La Hermenéutica  

EditorEditorEditorEditor    
 
“Procura con diligencia presentarte A Dios apro-
bado, como obrero que no tiene de que avergon-
zarse, que maneja con precisión la palabra de 
verdad” (II Timoteo 2:15, LBLA).  El deseo de 
nuestro Dios es que manejemos con precisión la 
Palabra de Verdad.  Como cristianos, esta es la 
responsabilidad y obligación que tenemos delan-
te de nuestro Padre Celestial.   
 
Dado a que tenemos esta responsabilidad he to-
mado la libertad de incluir varios artículos que 
ayudaran a la hermandad a usar, trazar, y mane-
jar con precisión las Sagradas Escrituras.  
 
El crecimiento espiritual de cada cristiano debe-
ría ser el enfoque principal de nuestra vida.  
Dios, por medio de Su Palabra, nos exhorta a 
crecer en la gracia y en el conocimiento de nues-
tro Señor Jesucristo (II Pedro 3:18).  Cuando 
analizamos la palabra “crecer” nos damos cuenta 
que esta palabra se encuentra en el modo impe-
rativo, lo cual indica un mandamiento y no una 
sugerencia por parte de Dios.  El crecer en cono-
cimiento es un mandamiento que Dios nos ha 
dejado, el cual, si no es obedecido, resultara en 
la practica del pecado, es decir, desobediencia al 
mandato de  Dios.  Por esta razón animo a toda 
la hermandad a preocuparse por estudiar las Sa-
gradas Escrituras. 

El tema que he escogido se titula “El Cristiano y la 
Hermenéutica.  Este es un tema que cada cristiano 
debería de estudiar cuidadosamente.  El aprender 
como interpretar las Escrituras ayudara a no caer 
en el error de las falsas doctrinas.  Por esto, le pido 
de favor considere los siguientes artículos que us-
ted encontrara en esta edición.  Recuerde, el inter-
pretar la Biblia correctamente es un asunto de vida 
o muerte.  Así que, esforcémonos por manejar con 
precisión la Palabra de Verdad (II Timoteo 2:15). 
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La Importancia de la Hermenéutica y el 
Cristiano 

Edilfonso Rodríguez Edilfonso Rodríguez Edilfonso Rodríguez Edilfonso Rodríguez     
    

El estudio de la Palabra del Señor debe ser  impor-
tante para el Cristiano.    La Palabra del Señor es la 
herramienta del Cristiano.    Por lo tanto, la debe 
estudiar con diligencia para que la pueda usar co-
rrectamente  (II Timoteo 2:15).    Dios desde tiem-
pos antiguos urge a todo estudiante  de Su Palabra, 
para que la estudie con diligencia.     Dios  anima a 
Josué en estudiar Su Palabra con diligencia  (Josué 
1:8).    El Rey David urge a los feligreses en  medi-
tar en la Palabra de Dios día y noche  (Salmos 1:2).   
Esto, por supuesto, que son algunos ejemplos en 
donde vemos la urgencia de Dios hacia el estudio 
de Su Palabra.   
 
Sin embargo, la urgencia de estudiar la Palabra de 
Dios no es exclusiva del Antiguo Testamento; dado 
a que en el  Nuevo Testamento observamos la mis-
ma urgencia.    El apóstol Pablo anima a los cristia-
nos a leer las Escrituras (I Ti. 4:13).    Los discípu-
los de Jesucristo enseñaron la misma urgencia.    
Pablo, un discípulo de Jesucristo,   anima a su hijo 
amado, Timoteo,  “en ocuparse en la lectura”  (1 
Timoteo 4:13).     Pedro, otro discípulo de Jesucris-
to,  anima  a los recién convertidos a “desead  co-
mo  niños  recién nacidos la leche espiritual”  (1 
Pedro 2:2).     Juan, el discípulo amado de Jesu-
cristo,  nos dice que él que estudia la Palabra de 
Dios es bienaventurado  (Apocalipsis 1:3).  
 
Sin duda alguna que el estudio de la Palabra de 
Dios debe ser  importante para el Cristiano.  Debe 
ser importante el estudio de la Palabra por que el 
trabajo del Cristiano en este mundo es de destruir 
la fortaleza y derribar todo argumento que se le-
vanta contra el conocimiento de Dios  (II Corintios 
10:3-6).     Claro, nuestro enemigo, Satanás,  y sus 
ministros,  no descansan.   Ellos trabajan  ardua-
mente  para sembrar  cizaña en la mente y corazón 
de todo ser humano  (Mateo 13:24-30; 2 Corintios 
11:13-15).    Ellos   engañan  a los sencillos,  aque-
llos quienes no tienen fundamento en la Palabra de 
Dios.   Los sencillos  son engañados  con filosofías,  
huecas sutilezas,  y tradiciones de los hombres 
(Colosenses 2:8).   Por eso el Cristiano debe  cono-
cer,  y usar bien,  la Palabra de Verdad  para ayu-
dar y defender (Romanos 15:1-2; Judas 3).  
 

Pero para que el Cristiano llegue a este nivel, tiene que 
hacer más que simple leer las Escrituras.    Tiene que 
estudiar a fondo las Escrituras.   El señor Henry H. 
Halley escribe, ¨la Biblia es un libro grande, en verdad 
toda una biblioteca, del lejano pasado.  Y necesitamos 
toda la ayuda que podamos  obtener para tratar de 
entenderla¨ (Henry H. Halley, ¨Compendio  Manual de la 
Biblia¨ Editorial Moody, página 717 )  ¿Qué ayuda necesi-
ta el Cristiano  para entender las Escrituras? ¡Yo some-
to que el Cristiano necesita que estudiar la Palabra de 
Dios hermenéuticamente!     Según el diccionario de 
nuestra lengua española, hermenéutica se define,  ¨el  
arte  de interpretar los textos antiguos¨ (Ramon Garcia, 

¨Diccionario Larousse de la lengua española¨ Ediciones 

Larousse, página 282).    El diccionario ingles  Merriam-
Webster  define hermenéutica,   ¨un estudio metodoló-
gico de principios para interpretar la Biblia” (Inc Mer-

riam-Webster, ¨Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary.,¨ 

Includes index., 10th ed. Springfield,Mass.,: Merriam-

Webster, 1996, c1993).      Entonces,  el Cristiano necesita 
conocer  la ciencia,  y tener conocimiento de métodos,  
que le ayudaran  a entender la Biblia.  Por eso herma-
nos, debe ser  importante el estudio  hermenéutico para 
el Cristiano. 
 
Hoy día, Dios desea  que Sus hijos   ¨Vengan al conoci-
miento de la Verdad¨   y no que se le diga que es la Ver-
dad  (I Timoteo 2:4).   Pero temo que muchos Cristiano 
en nuestros días solamente viene hacer  pericos.    Peri-
cos por que solamente  repiten  lo que han escuchado 
de otros.   Tales Cristianos  ¨reciben la Palabra con 
toda solicitud,  pero no escudriñan  cada  día  las  Es-
crituras (hermenéuticamente)  para  ver si lo que ha 
recibido es la  Verdad¨  (Hechos 17:11).    ¡Para mí, ta-
les Cristianos son  perezosos  en sus estudios de la Pala-
bra de Dios!    Son Cristianos que su alma desea el co-
nocimiento de Dios, pero nada alcanzan   (Salmos 42:1-
2; Proverbios 13:4a).    Pero el Cristiano que estudia 
hermenéuticamente la Palabra de Dios, ¨de su interior 
correrán ríos de agua viva¨   (Juan 7:37-38).     Ade-
más, tal Cristiano  habrá de prosperar en sus estudios 
(Josué 1:8; Salmos 1:3; Proverbios 13:4b).  
 
Entonces, el estudio de la Palabra de Dios hermenéuti-
camente es importante para el Cristiano.   Es importan-
te  por que  la Biblia es un Libro antiguo que contiene 
varios elementos de dificultad que tienen que ser inter-
pretados correctamente   (II Pedro 3:15-16).    Por lo 
tanto, el uso de las reglas de interpretación  da al Cris-
tiano la habilidad de interpretar correctamente, y de  
usar bien la Palabra de Dios.    Solo así, el Cristiano se-
rá un   ¨mensajero fiel a los que lo envían,  y  al alma 
de su señor dará  refrigerio (Proverbios 25:13).          
 

********** 

El hermano Edilfonso Rodríguez es predica-
dor & anciano de Norton Street church of 

Christ.  También sirve como Director de Aca-
demy of Biblical Instruction. 
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La Autoridad de las Escrituras 
Miguel ArroyoMiguel ArroyoMiguel ArroyoMiguel Arroyo    

 
 
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 

es dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18 
 

Introducción 
 

Estas palabras del Señor Jesús establecen la universalidad 
de su Señorío. Hay muchas diferencias entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento; sin embargo, una de las diferencias 
fundamentales consiste en que la ley del Antiguo fue dada 
a una nación en particular (Israel, Deuteronomio 4:7,8; 
5:1-3), y la ley del Nuevo Testamento es de aplicación uni-
versal. Esta es la razón por la cual Jesús dijo en Mateo 
28:19a, “…por tanto id, y haced discípulos a TODAS las 
naciones…” Esto mismo menciona en Marcos 16:15, “Y les 
dijo: Id por TODO el mundo, y predicad el evangelio a TO-
DA criatura.” 
Con este pensamiento en mente, consideremos las si-
guientes características de la  naturaleza de la autoridad 
de las Escrituras del Nuevo Testamento: 
 

ABARCA A TODO LUGAR EN EL MUNDO, IN-
DEPENDIENTEMENTE 

DEL CONOCIMIENTO O DESCONOCI-
MIENTO DE LA MISMA. 

 
Algunos pretenden eximir de la obligatoriedad de esta ley 
a quienes se encuentran en lugares remotos de la tierra. 
(El antiguo y trillado argumento del individuo en la isla 
desierta en el fin del mundo). En el derecho Mexicano, y 
supongo que en otros derechos derivados del Derecho ro-
mano, existe el concepto de la Territorialidad en la apli-
cación de las nuevas leyes. Dicho concepto significa que la 
aplicación de dichas leyes es de acuerdo a la cercanía o 
lejanía del territorio nacional con respecto al distrito Fe-
deral donde se halla el Poder legislativo. Dicho principio 
no tiene fundamento en el Nuevo Testamento porque es 
un principio de origen humano y por lo tanto, la aplica-
ción de la ley de Cristo es inmediata desde el momento en 
que el Señor y sus apóstoles la pronunciaron. Esa es la 
razón por que Jesús dijo a sus apóstoles en Hechos 1:8b, 
“…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra” (énfasis mío 
MA.)”  Era necesario que todo el mundo se enterara de los 
mandamientos del Señor Jesús en vista de que ya en ese 
momento estaban en vigor en todo el globo. Si señor, esto 
incluye a los aborígenes de todas las latitudes que en ese 
entonces y ahora andan con taparrabo. Si los versículos 
anteriores no fueran suficientes para comprobar esto (que 
deberían serlo), escuche usted lo que dijo Pedro en la casa 
de Cornelio, Hechos 10:34,34, “Entonces Pedro, abriendo 
la boca dijo: En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en toda nación se agrada 
del que le teme y hace justicia.”  
 
 

Otros, en el afán de justificar la desobediencia de 
otros, quieren aplicar otro principio humano, y 
que también forma parte del Derecho Constitucio-
nal Mexicano (o de otras naciones). Me refiero al  
principio de la Temporalidad, que está íntima-
mente relacionado con el anterior. Este principio 
de la ley de los hombres manda que la aplicación 
de las nuevas leyes se haga en diferentes tiempos, 
dependiendo de la cercanía o lejanía del territorio 
nacional con respecto al Distrito Federal. Nueva-
mente, tenemos que decir que este no es un princi-
pio divino sino de origen humano. El carácter 
coercitivo (obligatorio) de la ley de Cristo expresa-
da en el Nuevo Testamento, empieza cuando el 
Señor y sus apóstoles la pronuncian. Escuche us-
ted lo que dice Jesús mismo en Juan 12:48: “El 
que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado,
(énfasis mío MA), ella le juzgará en el día postre-
ro.” Ahora escuchemos a Pablo en Romanos 2:16, 
“…en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evange-
lio.” Y, a propósito, en esta parte, Pablo está 
hablando precisamente de los gentiles que no 
habían conocido la ley de Dios. 
 

Continua en la siguiente hoja... 
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INCLUYE A TODO INDIVIDUO CREYENTE O 
INCRÉDULO, CONOCEDOR O IGNORANTE. 

 
En Hechos 17:30, 31, Pablo está pronunciando la conclu-
sión de su discurso ante individuos incrédulos en Atenas, 
en el Aerópago, y dijo: “Pero Dios, habiendo pasado por 
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a to-
dos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por 
cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mun-
do con justicia, por medio de aquél varón a quien desig-
nó, dando fe a todos con haberle levantado de los muer-
tos” (énfasis mío otra vez, MA) ¿Se fijó usted a quienes 
incluyó Pablo en esta disposición divina? Él no dijo que 
había alguna región del mundo en que la ley de Cristo no 
estuviera vigente; y tampoco eximió a individuo alguno 
por causa de su ignorancia o incredulidad. Recuerde usted 
que Pablo hablaba en ese momento a los filósofos atenien-
ses que se devanaban los sesos diariamente queriendo 
aprender y entender cosas nuevas, y que demostraron su 
incredulidad no obedeciendo ese día. Si Pablo hubiera 
creído que ellos no estaban obligados por la ley de Cristo, 
no habría hecho el esfuerzo por predicarles y persuadirles. 
Si usted considera la palabra todos en el pasaje anterior, 
verá que en aquél entonces como ahora, significa que na-
die está excluido. Lo mismo ocurre con la frase “al mun-
do”, la cual incluye a todo el mundo.  

 
Otro pasaje que avala lo que aquí afirmo, es II Tesaloni-
censes 1:6-10 “Porque es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se mani-
fieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que 
no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna per-
dición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 
de su poder.” 
 
De este párrafo de las Escrituras quiero hacer resaltar lo 
siguiente: Dios piensa que es justo pagar con tribulación a 
los que no conocieron a Dios. Bueno, como ser huma-
no, yo entiendo y estoy dispuesto a aceptar que los que no 
obedecieron a Dios sean castigados, especialmente si fla-
grantemente desobedecieron y además persiguieron a la 
iglesia; no obstante, ¿por qué habría Dios de castigar a 
quienes no le conocieron? La respuesta es que el pensa-
miento de Dios no es como el del hombre (Isaías 55:8). La 
ley de Dios se aplica también a los ignorantes de la misma. 
 

IMPLICA LA HOMOGENEIDAD DE LAS  
REGLAS. 

 
En Mateo 25:31-32 leemos lo siguiente: “Cuando el Hijo 
del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ánge-
les con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y 
serán reunidas delante de él todas las naciones, y apar-
tará los unos de los otros, como aparta el pastor las ove-
jas de los cabritos.”  
 
 

Todos los que hemos leído este pasaje sabemos lo que 
sigue relatando; lo que requiere de los justos, requiere 
también de los injustos. Las reglas son las mismas para 
unos y para otros. Lo que hace aún más interesante el 
asunto, es que todas las naciones están incluidas en 
estas reglas homogéneas del juicio final.   
 
Esto es lo que Dios ha establecido, y de la misma mane-
ra en que estableció las leyes de la naturaleza y no pidió 
su opinión a ninguno para hacerlo, así tampoco lo hizo 
con sus leyes espirituales. En el Salmo 19 compara las 
unas con las otras. La inmutabilidad de las leyes que 
gobiernan el cosmos es reflejo de la inmutabilidad de 
las leyes que gobiernan el entorno espiritual. 
 

Conclusión 
 
Cuando entendamos esta importante lección, seremos 
más diligentes en la proclamación del Evangelio y cui-
dadosos con lo que enseñamos. 
 
El autor espera sus comentarios al siguiente correo 
electrónico: michaelcreek@yahoo.com.mx 
 

 

*********** 
 

El hermano Miguel Arroyo es Predicador de 
la Iglesia de Cristo en México.  También sirve 
como Director de la Escuela de Predicación 
del Centro en la ciudad de Queretaro, MX. 

 
 

 
La Importancia de la Exegesis en el Estu-

dio de la Biblia 
Martin IbarraMartin IbarraMartin IbarraMartin Ibarra    

 
En nuestros días es difícil encontrar predicadores y 
maestros sanos en la educación de las Sagradas Es-
crituras. La calidad de predicación que Dios quiere 
que se enseñe en los servicios de adoración, y en los 
salones de clases, en muchas ocasiones no se en-
cuentra. En las diferentes congregaciones, escuelas, 
colegios y universidades donde se explora la ense-
ñanza de la Biblia, muchas veces no se presenta la 
doctrina en el contexto Bíblico. Por consiguiente 
muchas congregaciones no están recibiendo el ali-
mento espiritual en su pureza; algo tan necesitado, 
la Palabra de Dios no adulterada (I Pedro 2:2). Asi-
mismo como resultado existe la escasez de madures 
espiritual  (I Corintios 3:2; Hebreos 5:12, 13). A la 
vez, nos damos cuenta que no hay muchos hombres 
del Libro, aquellos que presentan el mensaje  sacado 
de la Biblia; en vez de forzarla a decir lo que ellos 
desean, compartida; así como la recibida.  
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Por lo tanto, es  urgente que aprendamos a meditar en 
el estudio y la enseñanza Bíblica, tanto la compartida; 
así como la recibida.  
       

Definición de Exégesis 
 
Las Sagradas Escrituras se pueden estudiar en diferen-
tes maneras: en forma temática, textual, biográfica, por 
libros, y por algunos otros métodos más. Sin embargo, 
dentro de estos métodos existe uno mas; el cual pocos 
estudiantes lo usan, el método exegético. Este método, 
es uno en el que debemos de tener más cuidado, y el 
cual también demanda el más posible respeto a la Pa-
labra de Dios. Para poder empezar a familiarizarnos 
con este método primeramente  definamos que es 
‘Exégesis.’ Es una palabra que en su raíz griega ‘ek’ sig-
nifica, ‘fuera’ y ‘egeisthas’, significa ‘guiar o dirigir.’ Por 
lo tanto podemos definir que ‘Exégesis’ significa, ‘guiar 
o dirigir a alguien hacia afuera de algo,’ en el caso de 
estudio Bíblico, esto significaría, ‘tomar del texto lo que 
el texto en si mismo intenta decir (el mensaje original 
del texto)’. Desde el momento en que comprendemos lo 
que significa exégesis, nos podemos dar cuenta que no 
es fácil el estudio exegético, ya que existe un gran riesgo 
de sacar el texto fuera de su contexto, del lenguaje ori-
ginal en que fue escrito. A la vez debemos saber que la 
exégesis no es sinónimo de hermenéutica; la interpre-
tación de la Biblia. La cual es un proceso; que cuando 
es usado correctamente nos ayuda para comprender lo 
que Dios nos quiere decir, y nunca se debe tratar de in-
terpretar con ideas preconcebidas. Tampoco es un estu-
dio de palabras en serie, aunque ambos son parte de la 
exégesis. Ni  exégesis es un comentario Bíblico, en el 
cual debemos de tener sumo cuidado al leerlo, ya que 
son palabras, deducciones y simplemente la observa-
ción u opinión de alguien mas, en relación al texto bajo 
consideración. Siendo esta la situación; como nos pode-
mos dar cuenta; es necesario el ejercicio, practica, y de-
dicación del estudiante  al exégesis Bíblico.   
 
 
Algunas cosas que debemos considerar en la 

Exégesis bíblica  
 
 

La exégesis del Antiguo Testamento y el Nuevo Testa-
mento, son muy similares. Más aun así, existen varios 
aspectos a considerar en el proceso del estudio. Prime-
ramente recordemos que Dios nos a dejado Sus Escri-
turas para guiarnos por ella, y que es el medio por el 
cual podemos prepararnos mediante la obediencia a 
Sus mandamientos para toda buena obra; los cuales no 
so gravosos ni confusos, y así ser aprobados en el día 
del Señor (Juan 12:48; II Timoteo 3:16-17; I Juan 5:3).  

Les invito a considerar lo siguientes aspectos para el 
desarrollo de un eficaz exégesis Bíblico. 1.) El len-
guaje. Debemos de estar familiarizados con el idio-
ma en el que fue escrito el libro, mas sin embargo no 
necesitamos ser unos eruditos en esa lengua (Griega, 
Hebrea, o Aramea). Diccionarios, Léxicos y Analíti-
cos, pueden llegar a ser de mucha ayuda en esta área. 
2.) Versiones Bíblicas. En el uso de las diferentes 
versiones Bíblicas, comparándolas nos ayudara a una 
amplia contemplación del análisis de texto. Al com-
parar las diferentes traducciones; encontramos pala-
bras sinónimas, estas asimilándolas nos pueden ayu-
dar a un mejor análisis y comprensión del texto. Ver-
siones bíblicas recomendadas; Reina Valera 1960, 
Biblia de las Américas, Biblia Versión Estándar.   3.) 
La Tercer Persona. Recordemos esto que es muy im-
portante, en el mensaje de la Biblia existe el exposi-
tor del mensaje, los hombres fieles de Dios, a quie-
nes Dios les dio el mensaje; y el receptor del mismo, 
aquello a quienes los hombres fieles de Dios pasaron 
el mensaje, los cuales no somos nosotros.  Nosotros  
por lo tanto estamos contemplando la conversación 
de dos personas, y lo cual nos pone en una situación 
difícil. Como podemos ver nosotros somos la tercera 
persona; tratando de identificarnos con ellos en ese 
momento para entender el mensaje. 4.) El Tiempo, el 
Lugar, la Cultura y la Historia. Nosotros no vivimos 
en ese tiempo; por lo cual es importante estar infor-
mados en estos cuatro aspectos. Necesitamos infor-
marnos acerca de sus costumbres, en que forma, lu-
gar y condiciones eran en las que vivían. El significa-
do de las palabras entonces y ahora. Las ideas que 
expresaban, como se comunicaban, ya que a través 
del tiempo han ido cambiando tanto las culturas co-
mo los lenguajes. 5.) El genero del libro. Determinar 
el género del libro que estemos leyendo es de suma 
importancia, si el libro es de Ley, Historia, Narra-
ción, Bibliográfico, Poético, Profético, Mesiánico, 
etcétera. 6.) La Contemplación del Libro. También si 
el proceso de la exégesis se esta llevando a cabo en 
una contemplación general del libro, por versículo, 
capitulo, por párrafo, temático, etc. Tantas más cosas 
que se deben de considerar en el ejercicio de la exé-
gesis, estas son solo algunas de ellas. Como podemos 
ver no es fácil este trabajo, requiere mucho empeño, 
dedicación, y pasión.     
 
Algunas razones porque no se practica la 

Exégesis Bíblica 
 

      Es obvio que el estudiante que desea aumentar su 
conocimiento de la Biblia, tenga que pasar largas 
horas en la meditación de ella. Este es lo que nos lle-
vara ahora a contemplar, el porque no son muchos 
los que practican este tipo de estudio.  
 

Continua en la siguiente pagina... 
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La primera razón:  Algunos estudiantes, la mayoría, no 
se dedican a trabajos difíciles; como la exégesis, por-
que demanda demasiado tiempo, y ellos son perezosos. 
Otros no miran el valor en este tipo de investigación; 
ni la importancia para una mejor preparación Bíblica. 
Algunos más, simplemente no tienen el interés en el 
estudio de la Biblia. Por ultimo la mayoría nunca han 
tenido entrenamiento para envolverse en un trabajo 
exegético. Por lo tanto les extendemos una invitación a 
que tomemos interés en capacitarnos para el mejor es-
tudio y desarrollo en la Palabra de Dios.       

 
¿Porque es importante la Exégesis? 

 
El estudiante de la Palabra de Dios, como la misma pa-
labra lo identifica, “estudiante”,  no es la persona que 
solamente lee la Biblia cuando esta en la asamblea con 
el resto de los santos; en las clases regulares en la con-
gregación, o en su hogar al levantarse, antes de dormir 
o durante el día; lo cual es un buen habito y le estimulo 
a que continué asiéndolo, especialmente en compañía 
de alguien mas si es posible (su pareja, hijos, nietos). 
Más bien el estudiante de la Biblia, es aquel que en me-
dio de sus compromisos aparta tiempo específico para 
el estudio de la Biblia. Por lo tanto en primer lugar, la 
exégesis Bíblica es importante porque; el estudiante 
debe tener el tiempo y el interés requerido; en el dis-
cernimiento, exploración y  contemplación mas pro-
funda en cuanto a la Palabra de Dios. Segundo, la exé-
gesis es importante porque; todo cristiano tiene un 
compromiso con Dios, consigo mismo, y con los que 
viven a su alrededor; de llegar al conocimiento del 
mensaje que las Sagradas Escrituras despliegan desde 
el primer hasta el ultimo libro, y aceptar sus decretos; 
llevándolos a la practica en su vida cotidiana, y com-
partiéndola con otros. De esta manera alcanzáremos la 
salvación; la vida eterna (I Timoteo 4:16; Juan 20: 30, 
31). Tercero, una razón mas por lo cual la exégesis Bí-
blica es importante es por causa del desarrollo del estu-
dio de la Palabra de Dios. Todo cristiano esta compro-
metido a exponer el mensaje en la más clara, sencilla y 
comprensible manera de presentarlo al oyente. Así 
ambos, tanto el que escucha como el que presenta el 
mensaje, llegaran a comprender cada uno su propia 
responsabilidad para con Dios, usando bien la Pala-
bra de Verdad. Por lo tanto podemos mirar que es de 
suma importancia la exégesis Bíblica (I Timoteo 1:3-7; 
II Timoteo 2:15). En cuarto lugar, Dios en Su Sagrado 
Libro nos muestra con más claridad que tan importante 
es el estudio exegético, tanto en el libro de Proverbios 
como en Eclesiastés nos presentan estas declaraciones, 
“…El principio de la sabiduría es el temor a Jehová”… 
“…Temer a Dios y guardar Sus mandamientos es el 
todo del hombre…”   (Proverbios 1:1-7; Eclesiastés 
12:13).  Ambos de estos pasajes nos muestran el porque 
para el estudiante de la Palabra de Dios debe ser suma-
mente importante el exégesis Bíblico.  

Por lo tanto recordemos que, “la sabiduría esta en la 
Biblia, por lo tanto, ella es la fuente de vida y no so-
lo eso; sino también la fuente para el sabio vivir.” 
                                 

“Y ésta es mi oración: que vuestro amor abunde 
aun más y más en conocimiento y en todo discerni-
miento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que 
seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, 
llenos del fruto de justicia, fruto que viene por me-

dio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios” (Filipenses 1:9-11) 

 
Esperamos en Dios que este corto análisis nos moti-
ve a ser mejores estudiantes de la Palabra de nuestro 
Señor. Que el Señor nos bendiga siempre a mante-
nernos en el estudio y práctica de Su Palabra, el cual 
es mi más sincero deseo para todos los cristianos es-
tudiantes fieles de la Biblia. Y a aquellos que no lo 
están haciendo les animo a que lo hagan (II Pedro 
3:18).  
 

********************** 
 
El hermano Martin Ibarra es Evangelista de 
Lewisville Iglesia de Cristo en la ciudad de 

Lewisville, TX.  Nuestro hermano es 
graduado de Brown Trail School of Preaching 

Departmento Ingles (2006) 
 
 
 
La Importancia del Contexto en el Estu-

dio de la Biblia 
Douglas AlvarengaDouglas AlvarengaDouglas AlvarengaDouglas Alvarenga    

 
Todos nosotros, como cristianos, debemos estar fa-
miliarizados con la palabra “contexto,” ya que vivi-
mos en un mundo donde la confusión religiosa abun-
da.  Es imperativo que cada uno de nosotros sea dili-
gente en el estudio de la Palabra de Dios, para poder 
así trazar bien “La Palabra de Verdad” (II Ti. 2:15).   
 
Con esto en mente, hacemos la siguiente pregunta: 
¿Por qué es importante el contexto? El contexto es 
importante porque nos ayuda a determinar el signifi-
cado correcto de cierto pasaje de las Escrituras y evi-
tar así enseñar erróneamente el consejo de Dios.  
Ahora, ¿Qué cosas debemos tener presente en nues-
tra mente para determinar el significado correcto de 
cierto pasaje de las Escrituras?  
 
 

Continua en la siguiente pagina... 
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Por ejemplo, la falsa doctrina de los “Bautistas Sureños,” y 
otros entre tantos, que enseñan que uno no es salvo por 
obras, sino solo por fe, basada en Efesios 2:8-9.  Esta falsa 
doctrina es refutada por el mismo contexto de Efesios 2.  
En el versículo 10 de Efesios 2 leemos lo siguiente: 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de an-
temano para que anduviéramos en ellas.” Como podemos 
observar, en el versículo 9, Pablo no está excluyendo todas 
las obras, ya que en el versículo 10 el mismo afirma que 
hemos sido hechos por Dios para hacer buenas obras.  
Además, Santiago 2:17 y 26 nos enseñan que “la fe sin 
obras es muerta,” ya que esta no justifica a nadie (Stg. 
2:24).  El Principio #5 es importante para que evitemos 
sobrepasar lo que está escrito.  Por ejemplo, muchos gru-
pos religiosos enseñan que un cristiano nunca peca.  Ellos 
basan esta afirmación en I Juan 3:9 donde el discípulo 
amado del Señor escribió lo siguiente: “Ninguno que es 
nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es naci-
do de Dios.” Si nosotros observamos el contexto, podemos 
darnos cuenta que en los capítulos anteriores Juan nunca 
ha enseñado que un cristiano, hijo de Dios, nunca peca.  
En I Juan 2:1 el afirmó: “Hijitos míos, os escribo estas 
cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” Ade-
más, el apóstol Pablo nos advierte, “el que cree que está 
firme, tenga cuidado, no sea que caiga” (I Cor. 10:12).  Por 
lo tanto, si podemos pecar, pero si confesamos nuestro 
pecado (I Juan 1:9), nos arrepentimos y oramos (Hechos 
8:24; cf. II Cor. 7:10), Abogado tenemos para con el Pa-
dre. Finalmente, el Principio #6 es muy importante por-
que nos enseña  que debemos recibir con mansedumbre la 
Palabra de Dios para que esta pueda salvar nuestras almas 
(Stg. 1:21).  Cuando una persona tiene una mente cerrada, 
opiniones prejuiciosas, e ideas preconcebidas, es imposi-
ble que ella acepte lo que está escrito.  Por ejemplo, la Bi-
blia enseña que nosotros no nacemos en pecado 
(Deuteronomio 1:39; Isaías 7:16; Ezequiel 18:4, 20; Mateo 
18:1-6; 19:13-14).  Sin embargo, una persona que se le ha 
enseñado que sí nacemos en pecado, y no está dispuesta a 
considerar lo que la Biblia dice en su contexto; automáti-
camente desechará lo que la Palabra de Dios dice, porque 
ya tiene sus prejuicios e ideas erróneas bien arraigadas.  
Por lo tanto, podríamos concluir que el “dios de este mun-
do” [i.e. Satanás] ha cegado su entendimiento (II Cor. 
4:4). 
 

Hermanos, el contexto es muy importante.  Apliquemos 
estos 6 principios al estudiar la Palabra de Dios y podre-
mos así interpretarla en su debido contexto.  Recordemos 
que un pasaje fuera de contexto se convierte en un pretex-
to para acomodar los deseos carnales de aquellos que no 
buscan con sinceridad someterse a la voluntad de Dios 
(Mateo 7:21-23). 
 

¡Que Dios nos ayude a trazar bien Su palabra y a escudri-
ñarla diariamente para saber si lo que se está enseñando 
es cierto! (II Ti. 2:15; Hechos 17:11). 
 

****************** 
El hermano Douglas Alvarenga es Evangelista de 
la Iglesia de Cristo en Palm Beach Lakes Florida.  
Nuestro hermano es graduado de BTSOP 2002. 

A continuación, algunos principios a recordar: Principio 
#1: ¿Quién está hablando y a quien son las palabras diri-
gidas? Principio #2: ¿Qué circunstancias, en el contex-
to, pueden afectar su significado? Principio #3: 
¿Contiene el texto lenguaje literal o lenguaje figurado? 
Principio #4: Un mejor entendimiento Bíblico ocurre 
cuando se consideran todos los versículos de un tema de-
ntro del contexto correspondiente.  Principio #5: Los 
pasajes más difíciles deben armonizar con los pasajes más 
simples de entender.  Y, Principio #6: El estudio de la 
Biblia se debe hacer con una mente abierta, sin opiniones 
prejuiciosas ni ideas preconcebidas.   
 
Ahora, analicemos la importancia de estos principios, pa-
ra poder ver como nos pueden ayudar a interpretar la Bi-
blia correctamente y en su contexto.  El Principio #1 es 
importante porque nos puede ayudar a determinar si cier-
to pasaje de las Escrituras se aplica a nosotros.  Por ejem-
plo, muchos grupos religiosos de noción carismática afir-
man que el Espíritu Santo les recuerda muchas cosas cada 
vez que a ellos se les olvida un pasaje de las Escrituras y 
después lo recuerdan.  Ellos basan esta afirmación en 
Juan 14:26, donde Jesús dijo: “Pero el Consolador, el Es-
píritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os 
he dicho.” Sin embargo, apliquemos lo aprendido: ¿Quién 
está hablando? Jesús es el que está hablando.  ¿A quienes 
son las palabras dirigidas? Las palabras son dirigidas a 
los apóstoles.  Por consiguiente, este pasaje, en su con-
texto, no se aplica a nosotros.   
 
El Principio #2 es importante porque muchas falsas 
doctrinas están siendo enseñadas.  Por ejemplo, muchos 
afirman que Mateo 24 nos da señales que indican que la 
venida de Cristo esta cerca.  Sin embargo, al leer Mateo 
24:36, nosotros podemos darnos cuenta que Jesús mismo 
refuta la falsa doctrina de que podemos saber cuando Él 
va a volver.  Jesús afirmó: “Pero de aquel día y hora nadie 
sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo 
el Padre.” Por lo tanto, querer presumir que uno puede 
saber cuando Cristo va a volver es ir mas allá de lo que 
está escrito (I Cor. 4:6).   
 
El Principio #3 es importante ya que este nos ayuda a 
refutar ideas erróneas que se han propagado en el mundo 
religioso alrededor de nosotros.  Por ejemplo, la idea erró-
nea propagada por “Los Testigos de Jehová,” de que la 
tierra permanecerá para siempre (Eclesiastés 1:4; Mateo 
5:5), es falsa ya que la misma Biblia nos enseña que esta 
tierra está reservada para ser destruida por fuego (II Pe-
dro 3:7, 10-12).  Además, la Biblia nos enseña que nuestra 
ciudadanía está en los cielos (Fil. 3:20), nuestra herencia 
está reservada para nosotros en el cielo (I Ped. 1:3-5), y 
nuestra morada está en los cielos (II Cor. 5:1).   
 
Estos son 3 pasajes, entre tantos, que refutan la falsa doctri-
na de los llamados “Testigos de Jehová.”  El Principio #4 es 
importante ya que también nos ayuda a refutar muchas fal-
sas doctrinas.   
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Interlineales Griegos y Hebreos — Estas 
herramientas son esenciales para poder encon-
trar la palabra que aparece en griego o en 
hebreo.  El estudiante lee el interlineal en Espa-
ñol, y luego busca el equivalente en griego.  Lue-
go se toma la palabra griega y se busca en el dic-
cionario de palabras griegas o hebreas.  Después 
se toma esa palabra para llevarla al léxico para 
poder ver su conjugación.  
 
Léxicos — Los léxicos nos ayudan a poder ver 
como una palabra esta conjugada, es decir, el 
léxico nos señala como se encuentra la palabra 
que buscamos, nos dice el tiempo, numero, ge-
nero, modo, etc. 
 
Todas estas herramientas pueden ser adquiridas 
en una tienda donde venden Biblias, y libros de 
referencia Bíblica.   Si el estudiante de la Biblia 
desea interpretar las Escrituras de una manera efi-
caz, el tal debe invertir dinero para adquirir estas 
herramientas.  En ocasiones gastamos nuestro di-
nero en cosas que no nos benefician, mientras que 
perdemos tiempo invirtiendo en aquellas cosas 
que nos ayudaran para que un día estemos en la 
eternidad con nuestro Dios.  Por lo tanto, animo a 
la hermandad a que busquemos estas herramien-
tas y las compremos; ya que tales nos asistirán en 
el estudio personal de la Palabra de nuestro Dios.  
Recuerde, Dios se merece lo mejor, por consi-
guiente, tomemos el tiempo para darle lo mejor, y 
que mejor manera que estudiando, y dedicando 
tiempo a la meditación, estudio y practica de Su 
Palabra.  Dios nos ayude en esta jornada espiri-
tual.  Esperamos que espere con ansias la segunda 
parte de esta edición. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Nota del Editor: Por motivos económicos, 

nuestra  
publicación solamente será disponible por medio 

de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
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Herramientas Para La Interpretación  
Correcta De La Biblia 

Willie Alvarenga Willie Alvarenga Willie Alvarenga Willie Alvarenga     
 
HERRAMIENTAS QUE NOS ASISTIRAN EN GRAN 

MANERA A PODER ENCONTRAR LA  
INTERPRETACION CORRECTA 

 
Diccionarios Bíblicos — Esta herramienta es de 
suma importancia para poder definir ciertas pala-
bras que encontramos en la Biblia.  Hay palabras 
que no se encuentran en un diccionario común y 
corriente, mientras que en un diccionario Bíblico si 
las podemos encontrar. 
 

Las Concordancias — Otra herramienta útil pa-
ra el estudiante de la Biblia.  La concordancia ayu-
da al estudiante a poder encontrar palabras Bíbli-
cas y también nos muestran donde se encuentran y 
en que textos se usan. 
 
Los Diccionario Griegos y Hebreos — Estos 
son de mucha importancia dado a que ellos nos 
definen palabras que se usan en el lenguaje griego 
y hebreo.  Para saber lo que una palabra de la Bi-
blia significa podemos acudir a estos diccionarios, 
los cuales también nos dicen cuando se usan como 
nombre, adjetivo, verbo, etc. 
 
Diferentes Versiones de la Biblia — Estas son 
herramientas útiles ya que diferentes versiones nos 
pueden ayudar a poder entender mejor alguna pa-
labra que no se entiende en otra versión.  Sola-
mente hay que tener mucho cuidado con las tra-
ducciones de hoy en día, ya que tales, en ocasiones 
pervierten el texto de la Biblia y enseñan doctrinas 
denominacionales. 
 

Comentarios Bíblicos — Esta es otra herra-
mienta útil para el estudiante de la Biblia.  Lo úni-
co que deseo advertir en cuanto a esta herramienta 
es que los comentarios son básicamente lo que la 
palabra dicen, “comentarios.”  Es solo un co-
mentario que el autor provee acerca del texto bajo 
consideración.  Debemos de tener mucho cuidado 
de no aprender a solo repetir lo que los comenta-
rios dicen.  En ocasiones acudimos a los comenta-
rios solo para buscar la interpretación que a mi me 
gusta, y no la que Dios aprueba.  Como estudiante 
de la Biblia tengo la responsabilidad de investigar 
la Palabra para llegar a una interpretación correc-
ta. 
 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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